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3. - Esta concesión de acuicultura tiene por objeto único la realización de acti-
vidades de cultivo en el área concedida y deberá amparar la instalación y operación 
de un cultivo de los recursos hidrobiológicos pertenecientes al grupo de especies 
Salmónidos.

Santiago, 14 de noviembre de 2013.- Por orden del Subsecretario para las 
Fuerzas Armadas, Ricardo Maldonado Torres, Jefe División Jurídica Subrogante.

Ministerio de Hacienda

Servicio de Impuestos Internos

Dirección Nacional

FIJA NÓMINA DE “GRANDES CONTRIBUYENTES”

Extracto de resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos Nº 109, de 
27 de diciembre de 2013, que dispone:

Fija Nómina de “Grandes Contribuyentes”, contenida en el Anexo “A” de la 
presente resolución, con los contribuyentes que se individualizan.

Incluye además como parte integrante, el “Anexo B” que individualiza a 
aquellos contribuyentes que han dejado de pertenecer a la Nómina de acuerdo a los 
parámetros indicados en resolutivo Nº2.

La presente resolución regirá a contar del 31 de diciembre de 2013.

Actualícese en el sitio web del Servicio (www.sii.cl), el enlace mediante el cual 
los contribuyentes tienen acceso a la Nómina de Grandes Contribuyentes, dentro 
del menú “oficinas del SII”, conforme la presente resolución.

El texto íntegro de esta resolución está publicado en la Oficina Virtual del 
Servicio de Impuestos Internos en Internet (www.sii.cl) y, además, aparecerá en el 
Boletín del SII del mes de diciembre de 2013.

AUTORIZA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO COMO RECEP-
TORAS DE ALIMENTOS CUYA COMERCIALIZACIÓN SEA INVIABLE

Extracto de resolución Ex. del Servicio de Impuestos Internos Nº 110, de 30 
de diciembre de 2013, que autoriza a las Instituciones sin fines de lucro, Comunidad 
Terapéutica Horizonte, RUT Nº 65.053.320-8; Corporación Comunidad Terapéutica 
Cristo, RUT Nº 65.071.555-1; Fundación Cristo Especial, RUT Nº 65.063.655-4; 
Fundación Humaniza, RUT Nº 65.062.466-1; Organización No Gubernamental de 
Desarrollo Corporación de Apoyo al Desarrollo Autogestionado Grada, RUT Nº 
73.102.600-9; Corporación de Emprendimiento Social y Acogida Mañana, RUT Nº 
65.056.976-8, y Fundación de Beneficencia Aldea de Niños Cardenal Raúl Silva 
Henríquez, RUT Nº 71.404.100-2, como receptoras en forma gratuita de alimentos, 
cuya comercialización sea inviable.

El texto íntegro de esta resolución está publicado en el sitio web del Servicio 
de Impuestos Internos (www.sii.cl) y, además, aparecerá en el Boletín del SII del 
mes de diciembre de 2013.

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras

APRUEBA REFORMA  DE ESTATUTOS DE BANCO RIPLEY

Certifico que por resolución Nº 335, de 27 de diciembre de 2013, se aprobó 
la reforma introducida a los estatutos de Banco Ripley acordada en la Junta Ex-
traordinaria de Accionistas celebrada el 16 de diciembre de 2013, cuya acta fue 
reducida a escritura pública el 16 de diciembre de 2013 en la Notaría de Santiago 
de don Eduardo Diez Morello.

Extracto de la reforma:

Se aumentó el capital social a la suma de $199.722.855.918 representado por 
34.240 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, 
que queda conformado de la forma que se indica:

1.- Con la suma de $34.716.481.078, correspondiente al capital del banco al 
31 de diciembre de 2012, dividido en 12.420 acciones ordinarias nominativas, de 
igual valor y sin valor nominal que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas.

2.- Con la suma de $165.006.374.840, dividido en 21.820 acciones de pago, 
correspondiente a la parte no emitida, suscrita y pagada del capital, compuesto por: 

a) La suma de $140.005.867.268 representado por 18.514 acciones, autorizada 
por resolución Nº 288, de 30 de octubre de 2013 de esta Superintendencia, las que 
se encuentran pendientes de suscripción y pago, cuyo plazo vence en 3 años a contar 
de la Junta de Accionistas de fecha 11 de octubre de 2013.

b) La suma de $25.000.507.572 correspondiente a 3.306 acciones que se ofre-
cerán y colocarán en la forma y precio mínimo acordado en la Junta Extraordinaria 
de Accionistas de 16 de diciembre de 2013, que serán suscritas y pagadas dentro 
de un plazo máximo de tres años desde la referida Junta.

Santiago, 27 de diciembre de 2013.- Raphael Bergoeing Vela, Superintendente 
de Bancos e Instituciones Financieras. 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO

Departamento de Cooperativas

(Extractos)

COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
CURICÓ LIMITADA

Rodrigo Domínguez Jara, Notario Curicó, Estado 236, certifica: Por escritura 
ante mí de 20 de diciembre de 2013 don José Ramón Palma Moraga, domiciliado 
en Avenida Camilo Henríquez Nº 153, Curicó; redujo a escritura pública acta de la 
junta general de socios especialmente citada de la Cooperativa de Abastecimiento 
de Energía Eléctrica Curicó Limitada, celebrada el 26 de noviembre de 2013. En 
la referida junta se acordó la reforma de los artículos 5, inciso segundo, 8, inciso 
primero, 12 Nº 12.2, 13, 15 bis, 36, 50, 54, inciso segundo 55, 76 bis. Demás esti-
pulaciones escritura extractada. La Cooperativa se encuentra inscrita en el Registro 
de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Curicó a fojas 167 vta., número 
145 del año 2004. Curicó, 23 de diciembre de 2013.

COOPERATIVA FLOR DORADA

Jorge Elías Tadres Hales, Abogado, Notario Público, Antonio Varas 976, Te-
muco, certifica: Que hoy, ante mí, Lisbeth Hitschfeld Aravena, redujo a escritura 
pública Acta Junta General especialmente citada de Socios Cooperativa Agrícola 
Campesina y Apícola Gorbea Limitada, donde se acordó modificar su estatuto en el 
siguiente sentido: a) Se modifica el artículo primero, sustituyéndose la razón social 
a “Cooperativa Agrícola Campesina y Apícola Flor Dorada” también, “Cooperativa 
Flor Dorada”, b) se rectifica el artículo sexto en el sentido de “El capital inicial 
suscrito y pagado es de tres millones de pesos, aportado por los socios, en este acto, 
por partes iguales y al contado al haber social”. Temuco, 5 de diciembre de 2013.

.
Asociaciones Gremiales

(Extractos)

ASOCIACIÓN GREMIAL DE MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS DE 
LA COMUNA DE MONTE PATRIA

En El Palqui, a 23 de octubre de 2013, en presencia del Notario don Pablo 
Rodrigo Barrantes Díaz, se constituyó la Asociación Gremial denominada Asocia-
ción Gremial de Micro y Pequeños Empresarios de la Comuna de Monte Patria. Su 
domicilio es Pedro León Gallo N° 12, El Palqui, Comuna de Monte Patria, Cuarta 
Región. Su Objeto es: Promover la racionalización, desarrollo y protección de la 
actividad común de sus socios, cual es comercio al por menor y mayor, Servicios 
Agrícolas, Transporte de Carga y Pasajeros, Servicios de Alimentación, Turismo, 
Hotelería, etc. El Directorio de la asociación quedó constituido por: Presidente: 
María Pía Galleguillos Ogalde; Vicepresidente: Marcelo Rubén Jofré Maggi; Se-
cretario: Bernardina del Carmen Manzano Araya; Tesorero: Nadia Verónica Cortés 


